Importante empresa guatemalteca dedicada a la fabricación de hielo en gel contratará:

Ejecutivo de Ventas Institucional z.16
Empresa dedicada a la fabricación de hielo en gel y a la distribución de insumos para conservar productos
de cadena fría contratará Ejecutivo de Ventas. Dará seguimiento a una cartera de clientes ya establecida,
deberá desarrollar la cartera existente y visitará clientes potenciales para la venta de los productos de
la empresa. Se encargará de enviar cotizaciones, hacer el cobro de su cartera y dar seguimiento a todo
el proceso de ventas. Es responsable de ampliar la cartera de clientes, prospectar clientes y buscar
nuevas oportunidades de negocio. Apoyará en coordinar las entregas de los productos a los clientes.
Hará planes y proyecciones de ventas, manejo de presupuestos y reportes de ventas.

Ofrecemos:








Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm o de 730am a 430pm (con flexibilidad de horario en
dado caso este estudiando).
Sueldo base de Q. 4,000.00 + comisiones, para devengar en promedio Q. 6,000.00
Prestaciones de ley (a partir del tercer mes ingresa a planilla)
Pago de gasolina semanal contra facturas.
Viáticos cuando sea necesario.
Oportunidad de crecimiento.
Empresa ubicada en z.16

Requerimos:










Hombre entre 23 a 35 años.
Estudiante activo o mínimo tercer año en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, o Ingeniería en
Agronomía, o visita médica.
Experiencia mínima de 2 años en ventas, en puestos como Ejecutivo de Ventas. Con experiencia
indispensable en ventas, visitando clientes y haciendo negociaciones.
Deseable conocimientos en agroindustrias o farmacéuticas.
Manejo del paquete office.
Cualidades: Con capacidad de negociación, emprendedor y orientado al logro de metas,
dinámico y proactivo. Con habilidad numérica, detallista, organizado y con capacidad para
tomar decisiones.
CON EXCELENTE PRESENTACION PERSONAL.
Vehículo propio.

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica
(Ejecutivo de Ventas Institucional z.16 )
“Capital Humano, la pieza clave de su organización”
4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E
T. 2333-7639
info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

